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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

aaa

aaa

SANTURTZI SAREA
Desde el Grupo Motor de Santurtzi Sarea, cuyo fin es promocionar el tejido
asociativo de la localidad, se ponen en contacto con la delegación de AMTAES
en Santurtzi, que pertenece a dicho grupo, para grabar un breve vídeo para
dar a conocer las actividades que desarrollamos.
El vídeo se aglutinará entre otras asociaciones en un SPOT PUBLICITARIO y
desde Santurtzi Sarea difundirán estos SPOTS por redes sociales y medios
disponibles del Ayuntamiento de Santurtzi.
El video lo graba Isabel, coordinadora del GAM Vizcaya.
(A la salida de este boletín aún no estaba editado el video, tan pronto esté lo
presentaremos en Área Socios).
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CAMPAÑA 1 DE OCTUBRE: Día de la Fobia Social
Este año AMTAES lidera la campaña del #DiaDeLaFobiaSocial, un día en el que nos
hacemos ver con mayor intensidad, explicamos nuestras reivindicaciones y nuestro
derecho a ser escuchados junto al resto de grupos de fobia social de otras partes del
mundo.

Con este objetivo nuestra asociación hizo un gran trabajo. Se pusieron mensajes sobre
fobia social en las redes, tanto facebook como twitter, y se tuitearon y pusieron en
facebook las frases que nuestros socios, sin dichas redes sociales, nos hicieron llegar.
Queremos destacar la participación de Antonio Cano Vindel (Presidente de la Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés) a la campaña, así como la de
ANPIR (Asociación independiente cuyo fin primordial es la defensa y promoción de la
especialidad en Psicología Clínica y del sistema PIR) a los que mostramos nuestro
agradecimiento. Y, por supuesto, a la Comisión de Medios de Comunicación y Difusión
de AMTAES, especialmente los administradores de nuestro perfil en redes sociales, y a
cuantos participaron y ayudaron a difundir este problema psicológico en este día tan
señalado.
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CAMPAÑA DÍA MUNDIAL SALUD MENTAL
Este año el lema que elige la Confederación de Salud Mental España para el
día mundial es "Conecta con la vida", en referencia al problema del suicidio.

AMTAES se adhiere a la campaña con el siguiente comunicado (ver aquí).
Nuevamente se insta a los socios a participar con frases en Área Socios, esta
vez sobre el tema del suicidio y los trastornos de ansiedad, que el día 10 se
tuitean en la cuenta de la Asociación. Nuestro agradecimiento, una vez más, a
la Comisión de Medios de Comunicación y Difusión de AMTAES, especialmente
por su labor en las redes sociales, y por supuesto a todos los socios que han
participado.

INVITACIÓN PROEM
El día 10 de Octubre, el presidente de AMTAES acude como invitado a la
Universidad de Jaén para participar en el acto conmemorativo del Día Mundial
de la Salud Mental en Andalucía, organizado por la la Red Proem y la Junta de
Andalucía.
El tema del acto es: El impacto de los problemas emocionales en la
prevención del suicidio en jóvenes y adultos.
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Nuestro presidente interviene en la sección: Escuchando las voces de los
pacientes, con la ponencia titulada: “Experiencias de personas con problemas
de ansiedad y la importancia de la detección e intervención temprana para la
prevención del suicidio”.
En su intervención, expone los problemas y el estigma que aún sufren las
personas con problemas de ansiedad que en muchos casos deriva en la
ideación e intento de suicidio. Describe la función que realizamos desde la
asociación en ese sentido y presenta varios testimonios reales de tentativas
de suicidio que han vivido algunos de nuestros socios.
Después, a manera de conclusión, resume la situación actual y las
necesidades que desde las perspectiva de AMTAES se han de tener en cuenta
para avanzar en el bienestar emocional de los afectados por trastorno de
ansiedad:

- Es la hora de dar la señal de alarma en cuanto al mal funcionamiento
del sistema de salud mental en nuestro país.
- Es imprescindible la presencia de psicólogos en atención primaria o que
los propios médicos de cabecera tengan conocimientos mínimos para
poder orientar a los pacientes a los servicios especializados.
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- Los servicios especializados en salud mental no funciona para
trastornos de esta naturaleza, porque están saturados y no pueden
realizar tratamientos en profundidad.
- La solución de acudir a un psicólogo privado muy pocos se lo pueden
permitir quedando la mayoría de los afectados sin atención psicológica
adecuada.

En dicho acto participan también investigadores especializados en trastornos
de ansiedad y bienestar emocional de la Universidad de Jaén: Luis Joaquín
García López (Responsable de la Red PROEMA), José Antonio Muela Martínez
y Lourdes Espinosa Fernández.
Y estuvieron en representación de la Junta de Andalucía: Catalina García
Carrasco, Viceconsejera de la Consejería de Salud y Familias y José Repiso
Torres, Director General de Cuidados Sociosanitarios. Consejería de Salud y
Familias.

GRANDES MINORÍAS RADIO
Grandes Minorías es una web de la periodista
Estrella Martínez (Winnie) en donde recoge
historias cotidianas que solemos ignorar, ya sea
por desconocimiento o porque preferimos hacer
como si no existieran. Son las historias de
personas que tienen algo que no encaja en lo que
la sociedad marca como normal y mayoritario.
Grandes Minorías se ha convertido también en un
programa de Radio 5 Todo noticias. Cada martes a
las 16:53
Nuestra socia Claudia, que ya fue entrevistada en
una artículo en la página web, habla ahora en la
radio sobre su ansiedad y agorafobia. Escuchar aquí
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ENTREVISTAS DE PESO
Por Judith Vela

a
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En los sucesivos meses iremos poniendo en esta sección una entrevista a
socios de AMTAES que han aceptado responsabilidades dentro de la
asociación y tienen gran vinculación con ella. Nuestro objetivo es que
conozcais su labor y motivaciones para hacerlo
Comenzamos con Fran y Natalia, forman parte de la Comisión Medios de
Comunicación, se dedican a las redes sociales. Este mes han tenido gran peso
y trabajo con las campañas del día de la fobia social y el día mundial de la
salud mental. Nuevamente les damos las gracias por su esfuerzo.

FRAN (Administrador de la página de Facebook)
¿Cuál es tu labor dentro de Amtaes?
Yo me encargo de la página de Facebook de Amtaes, compartiendo artículos
de interés relacionados con trastornos de ansiedad o depresión, y en algunas
ocasiones cosas de la web de Amtaes. También contesto a los mensajes que
algunas personas envían a través de esta página preguntando dudas sobre la
asociación. Es muy importante poner contenido en la página porque es una
forma de que más personas puedan conocer la asociación.
¿Cuál es la motivación para hacerlo desinteresadamente?
Por colaborar con una asociación que me está ayudando a llevar mejor mi
ansiedad social y también para que más personas puedan llegar a saber de
esta asociación y pueda servirles de apoyo.
¿Qué te aporta hacerlo?
Me aporta satisfacción por estar haciendo algo útil para Amtaes y su difusión.
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Según tu experiencia, ¿qué motivos darías a otros socios para que
participaran de forma más activa en Amtaes?
Los animaría a colaborar en lo poco que su tiempo les permita porque es
importante que mostremos a la sociedad los trastornos de ansiedad y los
problemas que conllevan, además de que es gratificante saber que gracias a
lo que colaboras con Amtaes ayudas indirectamente a otras personas que
estén pasándolo mal. Y también los animo porque gracias a la ayuda
desinteresada de personas que están en el equipo de la asociación y a los
colaboradores, es posible todo lo que realiza Amtaes y para que existan los
importantes grupos de ayuda mutua

NATALIA (Administradora de la cuenta de Twitter)
¿Cual es vuestra labor dentro de Amtaes?
Desde hace un par de años formo parte del equipo de medios de
comunicación y redes sociales de la asociación. En concreto, yo me encargo
de la gestión de la cuenta oficial de Twitter. Trato de estar al día de todo lo
que se publica relacionado con la ansiedad y comparto aquello que
consideramos que puede ser interesante y útil para los socios/as. Desde las
noticias y actividades de la asociación hasta artículos de prensa digital o
blogs, participación y entrevistas de socios en medios, tweets de otras
personas... No es una tarea complicada pero sí que requiere constancia
porque es importante mantener la cuenta actualizada. A partir de ahora a mí
me gustaría darle un nuevo impulso a nuestras redes sociales y empezar a
crear y publicar más contenido propio para llegar a más gente. Al final ese es
el objetivo.
¿Cual es la motivación para hacerlo desinteresadamente?
Es algo que me gusta y que disfruto mucho haciéndolo. Pero además (o sobre
todo) lo hago porque creo que es una labor muy necesaria para la asociación.
Hoy en día internet es una ventana al mundo y estar ahí es muy importante.
Gracias a las redes sociales podemos dar a conocer la asociación, dar
visibilidad a los trastornos de ansiedad y llegar a la gente que está pasándolo
mal por estos temas. Me parecen tres buenos motivos para hacerlo.
Y me interesaba especialmente Twitter porque es una red social que se
mueve mucho a nivel profesional. Nos siguen otras entidades sociales y
profesionales del periodismo y la salud mental, así que es una oportunidad

7

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

O
 CTUBRE 2019



NÚMERO 38

buenísima para que se reconozca la labor que se está haciendo desde Amtaes
y para buscar colaboraciones.
¿Qué os aporta hacerlo?
Personalmente, mucho. Para mí no se trata simplemente de llevar las redes
sociales de cualquier tema; para mí implica estar comprometida en una causa
en la que creo y eso le da sentido. Si con lo que hago ayudo a la lucha por
conseguir que se entiendan y se conozcan los trastornos de ansiedad, estoy
contenta.
Según tu experiencia, ¿qué motivos darías a otros socios para que
participaran de forma más activa en Amtaes?
Entiendo que no todas las personas quieren o pueden comprometerse a
participar más activamente en la asociación. Pero a las personas a las que sí
les gustaría colaborar y no lo han hecho hasta ahora porque tienen dudas o
inseguridades, les animo a que den el paso.
Hay muchas tareas en las que hace falta gente que eche una mano y seguro
que pueden encontrar algo que les motive: coordinar el GAM de su zona,
participar en el grupo de Organización, apuntarse a la lista de voluntarios para
ofrecer entrevistas en medios de comunicación, asesorar en la parte legal,
tomar la iniciativa de crear actividades nuevas, ser voluntario en su ciudad
para ayudar a otros socios/as, proponer maneras diferentes de hacer algo de
lo que se está haciendo ahora...
Lo bueno es que no hay obligaciones ni presiones, cada uno elige en qué
quiere participar, y qué grado de responsabilidad y compromiso quiere asumir.
Y en realidad da igual en lo que sea. Todo suma y ayuda a que la asociación
siga adelante y mejore.

8

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

O
 CTUBRE 2019



NÚMERO 38

LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
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Historias de logros y superación de nuestros socios, a pesar de
nuestros trastornos.
Aquí ponemos los logros de los socios, tanto los que explicais en el grupo
Área Socios (solo para socios), como los que nos queráis hacer llegar a la
dirección de correo: boletinamtaes@gmail.com
Esperamos que nunca falten y que nos llenen de esperanza a todos.

CORREO DEL BOLETÍN
Recibimos el mensaje de Oihana: nos habla de su ansiedad en el trabajo y
cómo lo supera.

Cada día cuando me levanto para ir a trabajar mi querida amiga me da los
buenos días recordándome que sin ella no soy nadie. Que voy a trabajar a un
lugar desconocido y que estaré con mucha gente y por eso decide aparecer.
Todos los días me acompaña y nunca me falla. No sé por qué se empeña
tanto si ella y yo sabemos que donde trabajo no es un lugar inseguro.
Conozco hace 19 años ese lugar y a la gente. Es una cabezona y se empeña en
acompañarme aunque cuando llego allí desaparece por arte de magia.
Mi otro yo seguro de sí mismo, creado por mi para hacerla desaparecer, es
una máscara para aparentar una persona que no soy pero que me hace poder
con todo. Esta máscara es creada también por la medicación y a veces me
cae mal, pero es así como me conocen en el trabajo. Soy dos personas muy
diferentes. Es como interpretar un papel para tirar hacia adelante. Es así
cómo hago desaparecer a mi querida amiga Ansiedad!
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ÁREA SOCIOS
● Pese al miedo, Isa decide hacer la entrevista que le propone la periodista
Winnie de “Grandes minorías”, logro y superación que además nos beneficia
a todos pues dará a conocer un trastorno de ansiedad. Necesitamos
personas valientes, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.
Finalmente por motivos económicos, la entrevista requería un traslado a
Madrid y una noche de hotel, no pudo ser
Os remito al mensaje para que podáis ver los comentarios que se hicieron a
dicha entrada en Área Socios.

● Natalia nos comparte dos victorias:

¡Hola! Después de tantos mensajes negativos tengo por fin algo positivo que
decir: un par de victorias.
Por un lado, me han vuelto a llamar para trabajar en la papelería donde
estuve. Es un trabajo de fin de semana y por la mañana me tengo que
levantar super pronto para repartir periódicos, tan pronto que mi madre
insiste en venir conmigo por si me pasa algo. Hasta ahí bien si no fuera
porque mi madre lo pasa mal por las noches ya que la pastilla que toma
por su tratamiento debido al cáncer (ya lo ha pasado, es la pastilla que
mandan después durante 5 años) le quita el sueño, hace que tenga ganas
de ir al baño por la noche y hace que le duelan las articulaciones.
El caso es que en mi casa necesitamos más ingresos porque somos tres
personas y la pensión de mi abuela da para recibos, comer y poco más,
ahora que tenemos que pagar también la hipoteca (algo que no tendría que
estar pagando mi madre porque por sentencia judicial lo tiene que pagar el
que fue su marido). Yo tenía miedo de cómo se iba a tomar mi madre la
cuestión de volver al trabajo de la papelería porque para ella es un trabajo
de mierda, pagan poquísimo, me tengo que levantar super pronto para
repartir y encima regalaba horas (cuando estuve anteriormente en el
trabajo entraba a las 8:00 según contrato, pero para poder organizar los
periódicos, ponerlos en el carrito que uso, hacer el reparto y abrir a las 8:30
tengo que estar en la papelería a las 7:30 y después cerraba a las 13:45
pero, entre que hago el arqueo de la caja, la devolución de la prensa, barro,
friego y dejo la tienda bien, muchas veces me daban las 15:00 cuando por
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contrato finalizo a las 14:30, con lo cual cada día regalaba una hora. Primer
error: aceptar todo por el hecho de necesitar dinero.
Cuando se lo comenté, lo hice con calma, le dije que iba a decirle a mi jefe
que me pusiera en el contrato la hora en la que llego a la papelería, que no
la quería fastidiar sino ayudar ya que con mi sueldo iba a ayudar en casa
pagando parte de las cosas que hay que pagar y que hace falta ese ingreso.
Lo hice con calma, sin alterarme y con seguridad y ella al final ha acabado
aceptando que he vuelto a trabajar allí. ¡PRIMERA VICTORIA!
Si queréis saber sobre la segunda Victoria id al mensaje original en Área
socios.
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PUEDES DIRIGIR TU PROPIA VIDA PARA DEJAR
DE SER UNA VÍCTIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
Por Maria Vega

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

aa

Conferencia del Dr. Isaac Jaulí Dávila, especialista en Psicología clínica y
conferencista internacional.
Sólo si estás en paz contigo mismo, te aceptas y te otorgas el derecho de
equivocarte y de aprender de tus errores, puedes aligerar la presión que se
ejerce sobre ti y sobre los demás.
Puedes ser menos crítico con los demás y tener más compasión de sus
debilidades, y las verás como separadas de ti, y no necesariamente como
actos hostiles en tu contra.

CLAVES
● Los problemas de la psique impiden relacionarse con los demás.
● Para perdonar es necesario estar dispuesto a abandonar la lucha que
hay implícita en el resentimiento.
● Aún cuando tus padres hagan oídos sordos a tus palabras, tendrás la
seguridad de haber mantenido una comunicación franca y sanar la
relación.
● Debemos hablar sobre las influencias parentales, los traumas de la
infancia y las ilusiones del amor romántico.
● Algunos aspectos de la personalidad están más equilibrados, mientras
que otros están menos desarrollados.
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LAS TAREAS DE CUIDAR DE UNO MISMO
Cuidar de uno mismo nunca es explotar a los demás. Mantiene el derecho a la
independencia y a la interdependencia en una relación significativa.
Las tareas de cuidar de uno mismo son específicas de una persona, de una
pareja y de una familia.
Una distinción entre el concepto de cuidar de uno mismo y el concepto de
egoísmo.
El excesivo amor que uno se tiene a sí mismo y a sus propios intereses, hace
que se reduzca la felicidad y el bienestar de los demás.

LLEVAR LA PAZ A LA RELACIÓN CON NUESTROS PADRES
Todo lo que necesitabas, deseabas y esperabas que te dieran tus padres,
tienes que buscarlo en otras personas y en tu YO interior.
La adaptación a esta realidad, puede activar mucha ira.
Para perdonar, es necesario estar dispuesto a abandonar la lucha que hay
implícita en el resentimiento.
Dejar de luchar cambia la relación que tenemos con nosotros mismos y con
nuestros padres.
Tal vez la lucha tenía como objeto separarnos de ellos, pero en realidad nos
ha mantenido atados. No solo a ellos, sino también a nuestra infancia.
El hecho de comprender que tus padres posiblemente han hecho lo mejor
que sabían hacer, no significa que justifiques su comportamiento. Sin
embargo, sí nos parece útil que resuelvas y plantees con firmeza los
problemas que queden sin resolver.
Aún cuando tus padres hagan oídos sordos a tus palabras, tendrás la
seguridad de haber mantenido una comunicación franca y sanar la relación.
Para abandonar la lucha, tu decisión de plantear problemas requiere la
resolución de hacerlo en forma efectiva.
Esto significa que tienes que comunicar la verdad de tu experiencia de tu YO
a los YOES, suspendiendo toda crítica y acusación.
Solo un sincero esfuerzo por comunicarte e iniciar un cambio positivo puede
ayudarte a lograr una libertad y una integridad.
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LAS RELACIONES DE LA PAREJA DEL ALMA
Para obtener una comprensión intuitiva de la pareja y sus problemas debemos
ir más allá de la investigación terapéutica habitual. Debemos hablar sobre las
influencias parentales, los traumas de la infancia y las ilusiones del amor
romántico.
El alma siempre es más honda de lo que nos figuramos, sobre todo en la
pareja que es algo más profundo que las meras cuestiones de comunicación.
Las relaciones interpersonales tocan terrenos de una importancia absoluta
para una vida llena del alma y de sentido.
La relación de pareja no solo es la expresión del amor que existe entre dos
personas. Se trata de la profunda evocación de uno de los grandes misterios
de la vida, el entretejimiento de muchas hebras distintas del Alma.
La unión de pareja resulta no solo de la voluntad y la intención humanas, sino
también de la gracia y magia. Toda relación íntima exige cierto grado de
magia, porque la magia y no la razón ni la voluntad, logra lo que el alma
necesita.
Toda relación de pareja tiene al mismo tiempo una vida exterior y una
dimensión interior. Lo externo puede manejarse por medio de la razón, pero
lo interno requiere mito y magia.
En cierto sentido, la persona con la que nos unimos nos ofrece una
oportunidad de descubrir, explorar y realizar ideas esenciales de lo que somos
y lo que podemos ser.
En este sentido, la relación de pareja no es fundamentalmente una relación
entre dos personas, sino una entrada al destino, una apertura a la vida
potencial que yace oculta a la vista, hasta que es evocada por los
pensamientos y sentimientos peculiares del matrimonio.
Toda relación de pareja une al alma, en su inocencia, con un duende erótico
que quizá tenga pensada alguna travesura.
La tarea principal de quienes se unen en pareja no es crear una vida en
común, sino evocar el amante del alma. Suscitar esta fantasía mágica del
matrimonio y sostenerla, sirviendo así el mito particular e importantísimo que
yace en lo más profundo del corazón del amante.
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LA CAPACIDAD DE RELACIONARNOS DEPENDE DEL NIVEL DE
CONCIENCIA
El individuo se encuentra dividido y eso crea dolor, ansiedad, dificultades,
tanto externas como internas.
Algunos aspectos de la personalidad están más equilibrados, mientras que
otros están menos desarrollados. Generalmente la persona niega o reprime un
aspecto y se identifica con el otro, esto acrecienta la separación.
Solo el reconocimiento, aceptación y comprensión del conflicto interior trae
unificación y la paz del individuo.
Los problemas de la psique impiden relacionarse con los demás. Las
relaciones fructíferas sólo pueden existir en la medida en que el Alma está
sana y libre.
Tenemos que sacar los aspectos negados, reprimidos y los que son
conflictivos, para enfrentarlos, aceptarlos e incluso integrarlos.

ENTREVISTAS A NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS

SOCIO NÚMERO UNO:
1. ¿Puedes dirigir tu propia vida y dejar de ser una víctima de las
circunstancias?
SÍ. Hace unos años (no demasiados) hubiera respondido con un no
rotundo.
Actualmente,
mis
circunstancias
personales
y
mi
autoconocimiento han hecho que yo sea más independiente con
respecto a las opiniones y/o hechos externos. Aún con todo, quedan
aristas por pulir, pero como balance reitero el SI.
2. ¿Sabes cuidar de ti mismo?
SÍ. Me veo con bastante capacidad para ello.
3. ¿Cómo ha sido o es la relación con tus padres?
No creas que siempre ha sido fácil mi relación con mis padres y mi
hermana. Pero, por tantas cosas, aún así, mi respuesta es EXCELENTE.
Nos queremos mucho.
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4. ¿Cuál es la tarea principal de las personas que se unen en pareja?
Mi respuesta en este caso sería cuidarse el uno del otro en igualdad y
dentro de la individualidad de cada uno.

SOCIA NÚMERO DOS:
1. ¿Puedes dirigir tu propia vida y dejar de ser una víctima de las
circunstancias?
Ahora mismo tengo unas cuantas ataduras, entre ellas mi madre. Por lo
tanto, no me permiten seguirme a mí misma, tal y como me gustaría.
2. ¿Sabes cuidar de ti misma?
Sí, después del camino recorrido, creo que estoy en disposición de
cuidar de mi misma. Aún cuando en ocasiones tenga algunas dudas.
3. ¿Cómo ha sido o es la relación con tus padres?
Mi padre era la "alegría de la huerta". A mi hermano y a mi nos besaba,
nos hacía bromas, nos mimaba... Yo era su niña mimada, pero tuvo una
sombra conmigo, pues era machista, como lo eran la mayoría de los
hombres y mujeres de la época. En cuanto a mi madre la relación era
difícil, pues me insultaba y gritaba con frecuencia. No recuerdo ni un
solo beso suyo... Me vejaba y emitía mensajes que iban directos a minar
mi autoestima... Nos pegaba, pero su ojito derecho era mi hermano y lo
compensaba con cariño. Sería injusta si no dijera que, a veces, me
hablaba con cierta suavidad, cuando yo la obedecía. Su despotismo
conmigo era enorme, como si me culpara de algo que nunca pude
entender. Esa mujer que nunca me trató bien ahora está en mis
manos... La cuido, la lavo, le doy de comer. Jamás fue tan dulce
conmigo como en estos seis últimos años.
Recibe mimos míos y de mi marido. Está encamada y es la reina. No
podría hacer otra cosa, sino cuidarla y mimarla en su vulnerabilidad. Yo
no soy como ella.
4. ¿Cuál es la tarea principal de las personas que se unen en pareja?
Sobre todo respetarse y permitir que cada uno tenga su espacio. Actuar
con cariño, comprensión y con empatía... No actuar con imposiciones.
La tarea consiste en entenderse a través del diálogo y la cooperación, y
ser abiertos de mente. Si me preguntaras si yo tengo todo esto, te diría
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que no. Convivo con una persona con adicciones. Además en ocasiones
se comporta como un déspota y desequilibrado. Sin embargo en otras
ocasiones es cariñoso, comprensivo, posesivo y dependiente. Posee un
carácter muy fuerte e histriónico, con el que me he visto instalada en
un laberinto económico y emocional del que no saldré. He perdido años
de inversión de dinero, de esfuerzo, de lágrimas.... Pero si ese es el
precio de mi libertad, lo haré... Algún día lo haré... Ya no tengo miedo.

SOCIO NÚMERO TRES:
1. ¿Puedes dirigir tu propia vida y dejar de ser una víctima de las
circunstancias?
Actualmente yo soy el conductor de mi propia vida. En parte por la
experiencia que me han dado los años. Ciertamente, no me puedo
quejar.
2. ¿Sabes cuidar de ti mismo?
Creo que sé cuidarme bien de mi mismo. Aunque puedo mejorar, y eso
lo intento cada día.
3. ¿Cómo ha sido o es la relación con tus padres?
Mi relación con mis padres no ha sido mala, aunque un poco distante.
Finalmente, fue mejorando hasta llegar a ser muy buena. En estos
momentos, solo vive mi madre.
4. ¿Cuál es la tarea principal de las personas que se unen en pareja?
Yo creo que de lo que se trata es de compartir todo lo que se pueda, y
dar lo mejor de cada uno.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.
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COMUNICACIÓN SOCIOS
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a

Esta sección es una ventana abierta a los socios de AMTAES para que
expliquéis lo que queráis, sean o no temas de ansiedad: una receta que os
guste, recomendar un libro explicando el por qué, contar cómo reaccionáis
ante un ataque de ansiedad, consejos, pensamientos, inquietudes, en fin, cabe
todo lo que queráis comunicar. Esperamos vuestras aportaciones en
boletinamtaes@gmail,com
En esta ocasión traemos una técnica para rebatir miedos que nos envía uno
de nuestros socios.

Qué pasaría si
Esta técnica te ayudará a identificar la fantasía que atrae a tus miedos.
Dibuja una flecha descendente debajo de un pensamiento negativo y
pregúntate: ”¿Qué es lo peor que podría pasar si tal cosa fuese cierta?”.
Acudirá a tu mente una nueva idea o fantasía negativa. Escríbela debajo de la
flecha y repite el proceso varias veces. Luego pregúntate: ”¿Qué
probabilidades hay de que suceda?“ “¿Y podría vivir con ello si ocurriera?”

SOCIOS EN RED
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a

Os presento mi blog "Entender la fobia social", primeramente dirigido a
afectados para que se sientan menos solos al ver que hay más personas
como ellos o para aquellos que puedan descubrir que tienen fobia social al
sentirse identificados, pero también a los que no saben ni entienden que es
la fobia social para que se adentren un poco en este mundo, p. ej. familiares ,
amigos y otros desde quien lo vive.
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También me interesa mucho dar a conocer este problema, para mi es muy
importante su difusión y la mejor manera es con un blog en primera persona
lejos de teorías, donde se ve el sentir y sufrimiento de quienes lo padecen.
El blog también contiene artículos teóricos y de investigación, p.ej. Origen de
la fobia social.
La entrada que he escogido para mostraros es: Trabajar con fobia social
Un problema que preocupa enormemente a los fóbicos sociales por lo obvio,
te va la vida en ello, motivo por el cual es una de las entradas más leídas en
mi blog. En ella trato lo siguiente:
1. ¿Qué significa aguantar un trabajo para un fóbico social?
2. Lo que la gente no entiende.
3. ¿Por qué el mundo laboral es especialmente fobígeno para un fóbico
social?
4. Conclusión y dos entrevistas.
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HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a

COGER EL TELÉFONO
“Tienes que llamar a la compañía de teléfonos porque la cuota de Internet ha
subido de precio y hay que preguntar porqué y reclamar que bajen el precio.
Anaïs”,
Al ver la nota el estómago se le encogió y el miedo empezó a atenazarle el
pecho. No quería llamar, no sabía reclamar. La teleoperadora hablaría muy
rápido, ¿Qué le iba a responder?¿cómo se iba a quejar? Se quedaría en blanco
o le daría la razón para colgar cuanto antes..., no era capaz de prestar
atención o pensar en qué decir mientras hablaba por teléfono, se sentía tan
expuesta que parecía que hablaba para un montón de gente. Además de lo
que pensaría Anaïs de ella, en lo mal que quedaría, en su cara de decepción.
Empezó a dar vueltas por la casa mientras comía chocolate.
Si no llamaba iba a quedar como una inútil, ¡con la edad que tenía y no sabía
ni coger el teléfono!. Y eso que necesitaba Internet, esa ventana virtual era lo
único que la separaba de pasarse el día tumbada en la cama y le permitía,
poco a poco, entender y superar sus miedos.
Se paró. Primero lo escribiría todo, el motivo, la pregunta mejor, escribiría
todo lo que tenía que decir y lo leería. Nadie la vería, gracias al cielo que no
había nadie en casa y no tenía que encerrarse en la habitación. Vale, llamaría
así, le temblaría la voz y se sentiría un poco mareada pero tendría algo de
control. Lo haría, fuese como fuese, lo haría aunque saliera mal y eso ya sería
suficiente.
En el grupo Historias para Contar, al que pertenecen estas historias y en el
que pueden participar todos los socios de AMTAES, también las comentamos.
● El método de escribirlo está genial yo suelo tener un guión mental de lo
que quiero decir
● Yo siempre con papel y boli
● Que bien tratar el tema del teléfono, no todos los fóbicos sociales lo
temen y a veces esta especificación es muy poco entendida. Gracias
● Yo depende si no he de reclamar lo hago aunque me lo pienso un
poquito antes de llamar.Lo que casi no hago nunca es reclamar algo,
solo lo puedo hacer si estoy muy pero que muy enfadada.
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